
Estimadas familias:

Tenemos el gusto de invitarles a la Fiesta de Fin 
de Curso 2013/14 del Colegio Arboleda que tendrá lugar 
el próximo martes 17 de Junio a partir de las 20.00 h. 
hasta las 23:30 aproximadamente.

La ambientación general de la fiesta girará en 
torno al mundo del cine, con el lema “Luces, Cámara y 
Acción”

Habrá un concurso de disfraces con esa temática 
para las categorías de Infantil, Primaria y Secundaria. 
Los  alumnos podrán inscribirse rellenando la ficha que 
recibirán por correo electrónico o pidiéndola en 
Secretaría, y será entregada a los respectivos tutores. 

ACTUACIONES
(Horario aproximado)

20.00h. Educación Infantil: 
“Bailando con Disney" Selección de diferentes canciones y 
bandas sonoras de la famosa factoría.

20.00h a 21:45h. Talleres y túnel del terror.
20:30h Comienzan a funcionar los castillos hinchables.
20.45h. Primer Ciclo de Primaria:
“El Rey León”. Espectáculo compuesto por la representación de 
5 canciones de la banda sonora de la película. 
21.00h. Concurso de disfraces.
21.15h. Segundo Ciclo de Primaria:
3º Primaria: “El mundo del cine”
4º Primaria: “Acrosport en blanco y negro.”
21:30h. Tercer Ciclo de Primaria:
5º Primaria: “Grease Remix”
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Secretaría, y será entregada a los respectivos tutores. 
Durante toda la fiesta, podrán probar suerte en 

nuestra tómbola, en la que encontrarán magníficos 
regalos. ¡Siempre toca! 

Pondremos a su disposición un conjunto de 
talleres para que los alumnos del Centro disfruten de 
actividades variadas en compañía de sus familias.

Contaremos con tres castillos hinchables para los 
más pequeños (Infantil y Primaria de 1º a 3º), un 
siniestro túnel del terror y un magnífico DJ para los más 
bailones. 

Sin más, y esperando contar con su presencia,

reciban un cordial saludo.

Atte. El Equipo Directivo Junio de 2014

5º Primaria: “Grease Remix”
6º Primaria: “Los Piratas de Arboleda”
21:45h. Entrega de premios del concurso de disfraces.
21:50h. Entrega del premio al mejor expediente.
21:55h. Entrega de diplomas a los participantes en la Feria de 
Emprendimiento.
22:05h SURDJ.
23.30h FIN DE FIESTA

La entrada al Centro se realizará por la puerta del patio del 
recreo que da al cuartel.
Les avisamos que, por motivos de seguridad, no se puede 
aparcar en la valla del cuartel y que sus vehículos podrán ser 
retirados por la grúa municipal.

NO SE PIERDAN NUESTRO SERVICIO DE AMBIGÚ DONDE PODRÁN REFRESCARSE Y DISFRUTAR DE UNAS
EXQUISITAS HAMBURGUESAS Y PORCIONES DE PIZZA. TAMBIÉN CONTAREMOS CON UN PUESTO DE HELADOS Y
PATATAS FRITAS.


